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La diversión apunta al norte
La Costa norte es pródiga en playas ideales para deportes extremos, como el surf, el bodyboard y el sandboard, y para la contemplación de la naturaleza en su estado más puro.
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PARACAS
COSTA SUR

SUEÑO DE MAR

Paracas, el segundo destino turístico más importante
del Perú, seduce al visitante con la belleza de su paisaje marino y con
la variedad de su cultura, fauna y gastronomía. A tres horas de Lima,
el océano muestra uno de sus ángulos más prometedores.
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AVENTURA

TUMBES Y PIURA

En el mar
del norte

Conozca el nombre de los refugios de
la brisa y el oleaje que Lo Nuestro recomienda
visitar en estos meses en los que los chapuzones
reconfortantes son definitivamente el único
antídoto frente a la ardiente intensidad del sol.
Texto y fotos:
Rolly Valdivia

D

ías intensos de sol y
mar lejos de Lima y su
atestada Costa Verde.
La dirección es al norte, bien
al norte, en busca de zambullidas memorables, atardeceres
de ensueño y siestas reponedoras en las playas de Piura y
Tumbes, donde padres e hijos
construyen castillos de arena
o comparten las aguas con las
tortugas marinas, y los jóvenes deportistas encuentran
un sinín de olas perfectas y
retadoras, propicias para el
surf, el longboard y el bodyboard.
Viajar y zarpar desde
Puerto Pizarro hacia la biodiversidad de los manglares.
Viajar y gozar de la inquietud
cosmopolita de Máncora o de
la paradisíaca serenidad de
Punta Sal.

El Peruano

“Cabo Blanco
destaca con
sus botes
dormidos y sus
historias de
Hemingway
pescando
merlines”.
Viajar y saborear los cebiches que juegan en pared con
las zarandajas y el majarisco
tumbesino, una poderosa
combinación de pulpo, conchas negras y langostinos con
plátanos verdes machacados,
que aún no rebasa las fronteras regionales.
Se lo pierden los capitalinos que no van más allá del
sur y el norte chico. No es lo
único. También desconocen la
seductora tibieza de las aguas

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Manglares. Este destino del extremo norte del Perú sorprende por la biodiversidad que alberga.

Guía para despistados
Máncora es el destino
con mayor infraestructura turística en la costa
de Piura y Tumbes. En
Punta Sal la oferta es
menor, pero cuenta con
servicios de calidad. En
Las Pocitas y Vichayito
hay excelentes lugares de hospedaje que
permiten disfrutar al
máximo de la naturaleza
y las olas. Lobitos y Cabo
Blanco cuentan con
menor infraestructura,
pero son las favoritas de

de Punta Veleros y Zorritos, o
la moderna infraestructura
de Las Pocitas y Vichayito. Eso
pasa por veranear siempre en
los mismos lugares, ignorando el rosario playero de una

los deportistas. Zorritos
es la playa preferida de
los tumbesinos y Punta
Veleros es la elegida por
los residentes de Los Órganos. El Ñuro y Puerto
Pizarro son ricas en fauna marina y se pueden
disfrutar intensamente.
Por eso, rechacemos a
quienes por desidia o
falta de conciencia cívica
y ecológica ensucian
las arenosas orillas y las
aguas ondulantes de los
balnearios.

costa que, parafraseando a
Ciro Alegría, les termina siendo angosta y ajena.
Tiempo de cambio y de
exploración para disfrutar
de Cabo Blanco –con sus bo-

Cómo llegar
➔ Para ir a las playas
de Tumbes y Piura,
viaje a estas regiones
por vía aérea y siga
por tierra hasta la
costa. También hay
viajes directos de
Lima a Los Órganos y
Máncora.
➔ Las playas
piuranas
mencionadas están
en la provincia
de Talara. Las
tumbesinas Punta
Sal y Zorritos están
en Contralmirante
Villar. Puerto
Pizarro en Tumbes,
y los manglares en
Zarumilla.

tes dormidos y sus historias
de Hemingway pescando
merlines e inspiración literaria–; de Lobitos –donde los
deportistas juegan con las
olas, el viento y las mareas,
y varias casonas de pino
oregón evocan su pasado de
campamento inglés– y de El
Ñuro –una caleta de pescadores, un bucólico muelle
artesanal con veleros de
mástiles desnudos–.
Hogar y refugio de tortugas marinas. Verlas, acercarse, nadar con ellas es una
experiencia intensa. Contacto
con la naturaleza que se prolonga en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, con
sus 148 especies de aves, sus
10 especies de mamíferos y
nueve de reptiles, incluyendo
al cocodrilo americano o de
Tumbes, una especie única,
endémica, protegida, pues
está en peligro de extinción. ●
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VIAJES

SON DE VERANO

Al ritmo de Los Órganos

Un lugar de la costa de Piura que conserva el encanto de las playas apacibles.
ideales para desconectarse del mundanal ruido es precisamente Los Órganos, en cuyo
pueblo, además, encontrará buena gastronomía y mejores historias de mar.

Escribe Rolly Valdivia

Destino acogedor

Experiencia

E

n la orilla, justo allí
donde las aguas en su
ir y venir acarician los
tobillos de los veraneantes, un
hombre engancha la carnada
en la punta de un anzuelo. Al
ver su red en la que se asolea
y languidece un pescadito
escuálido, se podría airmar
y concluir que no es su día
de suerte. Pero él no está de
acuerdo. Quizá porque uno es
mejor que ninguno, o, tal vez,
porque el mar es así: a veces
da, a veces quita.
No muy lejos de ahí –en esa
misma orilla, en esa misma
playa–, varios hombres sin
anzuelos ni carnadas se aferran a una soga. Ellos unen
sus fuerzas y jalan una embarcación que descansará en
la arena, mientras la reparan
para volver a sus faenas oceánicas; pero no será hoy, puede
ser mañana.
Ahora existen otras prioridades. Cebiche y chicha. Así
se premia el esfuerzo. Así se
agradece la solidaridad. Ni
tan cerca ni tan lejos del pescador que mantiene la esperanza y de aquellos hombres
voluntariosos, varios jóvenes
corren divertidamente tras
una pelota en una cancha que
no existe, que solo imaginan.
Esta se extiende hasta el mar,
por lo que a cada instante
gambetean y hacen intas

A solo 13 kilómetros al
sur de Máncora, Los Órganos es una tentadora
alternativa para aquellos
turistas que buscan
mayor tranquilidad junto
a un pueblo que tiene
de todo. El balneario de
Los Órganos ofrece tres
buenos puntos para la
practica del surf, estos

➔ Si decide ser parte
de una experiencia
extraordinaria como
es nadar con las
tortugas, hay que
respetar su hábitat.
Se recomienda no
tocarlas, no gritar
y no contaminar su
espacio.
➔ E n la playa de Los
Órganos se puede
observar a las ballenas
jorobadas que llegan
desde la Antártida
para aparearse y
reproducirse. La época
ideal para verlas es
entre junio y octubre.

en el agua, casi con la misma habilidad y entusiasmo
con la que otros muchachos
mantienen el equilibrio en
una estrecha tabla de surf.
Diversión dentro y fuera
del mar en Los Órganos (Talara); sí, el pueblo del Encanto,
el cerro legendario que, según
dicen, atrae, confunde y desorienta a los navegantes, mas
no al coniado y paciente hombre de la red vacía; el pueblo
de pescadores que rescatan
una lancha herida, el pueblo
de la arenosa orilla playera de
Punta Velero, donde se hacen

“Los Órganos
es un pueblo
pequeño y
caluroso, sin
multitudes
ni riadas de
turistas. Es
tranquilo aún”.

Paraíso. Atardecer en Los Órganos: experiencia sin igual.

goles y se surfea de lo lindo
bajo un sol redentor.
Pueblo chico y ardiente
Los Órganos es un pueblo
pequeño y caluroso, sin multitudes ni riadas de turistas.
“Es tranquilo todavía”, se
ufanan con razón los vecinos

que se esconden del sol en una
rústica ramada. Desde allí
miran pasar a los ómnibus y
camiones que van y vienen de
Tumbes y Piura, a las combis
y mototaxis que enrumban
hacia Vichayito (rumbo norte)
o bajan a la caleta El Ñuro (varios kilómetros al sur).

Promesas de olas y nuevos pasos aventureros en
dos destinos de sol y arena.
Vichayito es quietud, placidez y encuentro íntimo con
el Pacíico en las cercanías
de Máncora. El Ñuro es rusticidad caleta, conversación
con pescadores y navegantes, historias y anécdotas de
embarcaciones perdidas que
se escuchan en el muelle y se
acaban cuando el visitante se
anima a nadar entre tortugas
marinas.

son conocidos localmente como Casablanca, El
Codito u Organitos y la
ola de nombre Órganos
o La Vuelta (entre las
mejores del norte).
Gracias a estos atractivos han surgido
hospedajes, búngalos y
restaurantes, además
de múltiples servicios.

Travesía extraordinaria,
como la de descubrir que hay
dos pescaditos en la red asoleada y que seguro serán tres
los que terminen esa noche
en la sartén del hombre de la
carnada y el anzuelo. Buen
provecho para él. Lo mismo
hay que decirle a los solidarios
de la soga, que aderezan sus
cebiches con bromas picantes
y risas estridentes, como los
gritos de gol de los peloteros
del mar y la arena.
Todo eso ocurre ni muy
cerca ni muy lejos. Todo eso
ocurre en Los Órganos, con su
cerro encantado, con sus tortugas amigables, con sus pescadores que no pierden la fe y
esos tablistas que hacen intas
sobre las olas, mientras usted
lee esta crónica en vez de estar
empacando para disfrutar de
las sabrosuras marinas en un
distrito que es tranquilo aún,
sin riadas de veraneantes. O
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NATURALEZA VIVA

Paracas,
destino inolvidable
Por más que los recuerdos nos lo muestren con aires
de caleta de pescadores, Paracas trasciende toda nostalgia y
se revela como un destino infaltable en la agenda del viajero:
ofrece naturaleza, flora y fauna marina, playas de ensueño,
aventura sin fin y mucho sol. Todo a la vuelta de la esquina.

Texto y fotos:
Luis Iparraguirre

E

ran inales de los noventa. Las poco más de
cuatro horas de viaje
para llegar a La Mina eran
compensadas por la belleza
incontrastable de esta hermosa playa de Paracas. Ver a
Rosita con su diminuto bikini
ayudándome a armar la carpa, en medio del carbón, las
botellas de agua y las latas de
cerveza, eran lo más cercano
a la felicidad.
En esa época, los conductores teníamos que adivinar
las rutas de acceso en medio
del arenal. El sol era el mismo,
claro, pero la poca atención de
las autoridades para con la reserva era notoria. Sin embargo,
allí, en la entrada de la playa
más bella del Perú, estaba un
señor que siempre nos recibía
con una sonrisa. Tantahua es
el curioso apelativo de este
personaje, quien, con la piel
cobriza por el sol, poco le im-

portaban los bloqueadores o
las cervezas heladas. “Hay que
cuidar las playas”, decía.
Hoy, Tantahua sigue en la
entradita de La Mina. Ya más
envejecido, con diabetes y
aún soltero, nos dice que los
cambios que hay en su playa
preferida no son los únicos a
destacar: Lagunillas, El Mirador de La Catedral, El Raspón,
Playa Roja y otras más cuentan
con su propio módulo de ayuda
para los visitantes, en los que
se pueden encontrar baños,
seguridad e información importante para los turistas.
Reserva ecológica
Ahora, a diferencia de los 90,
el camino para cada una de
las playas de Paracas está
señalizado y las obras se
siguen contando. “Junto con el
Mincetur, hemos desarrollado
el Plan Copesco, en el que
hemos invertido 17 millones
de soles para mejorar las
instalaciones de las playas de
la reserva, así como las vías
de acceso, los miradores, y

Siga la brújula
➔ La bahía de Paracas
es muy frecuentada
por quienes practican
deportes acuáticos,
como el kayak en las
mañanas y el windsurf
y vela, aprovechando
los vientos de la tarde.
➔ La Reserva
Nacional de Paracas
ofrece playas de
mar cristalino, lo que
lo convierte en un
destino obligado si se
trata de hacer turismo
de naturaleza.
➔ Muchos turistas
viajan a las Islas
Ballestas en un tour
de un día, pero es
mejor quedarse
como mínimo tres
días para conocer sus
prodigiosas playas.
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Un distrito que se despunta
◗ Luego de ser sede
de las recientes
cinco ediciones de la
Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE),
Paracas proyecta
construir un centro
de convenciones para
3,000 personas.

◗ El inicio de vuelos de
la ruta Pisco-CuscoPisco que proyecta la
compañía de aviación
Latam para junio
próximo dará un fuerte
impulso a la promoción
turística de este destino y sus alrededores.

◗ El presidente de la
Cámara de Turismo
y Comercio Exterior
de Paracas, Eduardo
Jáuregui, dijo que
para su construcción
se requerirá invertir
US$ 20 millones.

◗ Por tratarse de un
destino de naturaleza
con una gran oferta
hotelera, la llegada de
cusqueños ascenderá
inicialmente a 11,000
visitantes y podría duplicarse a fin de año.

más amigable con el entorno
privilegiado que ofrece Paracas y todo eso contribuye a
reducir el impacto ecológico
negativo”.

las áreas de estacionamiento
y señalizaciones”, reiere
Juan Carlos Heaton, jefe de la
Reserva a través del Servicio
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado
(Sernanp).
“Paracas es el segundo
destino turístico más importante del Perú, luego de Machu
Picchu. Esto responde al buen
estado de conservación que
tenemos en los paisajes, las
instalaciones. A esto se suma
la inversión pública que ha
realizado esta administración
para el cuidado del servicio turístico no solo de la reserva de
Paracas, sino también de toda
la red de islas, islotes, puntas
guaneras, espacios donde se
concentra lora y fauna variada”.

Lagunillas
espera
siempre al
visitante
con la mesa
servida. El mar
es su mayor
proveedor.
Si bien es cierto que la iniciativa estatal ha mejorado
sustancialmente en la conservación de esta biodiversidad, la
conciencia medioambiental de
la población y de los visitantes
que llegan todo el año, evidencia un mayor compromiso. “A
diferencia de años anteriores,
hoy se aprecia que la misma
población asume una actitud

Sabores inolvidables
Lagunillas, desde siempre,
continúa siendo el lugar ideal
para comer riquísimos platos
del mar. Lo mejor de todo,
es que son manjares
fre
frescos, preparados al
ins
instante. La generosa
ch
chita, el delicado pulpo
o lla canchita crocante
re
remojada en una
pi
picante leche de tigre
ha
hace que cualquier
pa
paladar se rinda ante
eesta explosión de
ssabores. En general,
lo
los servicios que uno
eencuentra durante el
p
periplo por Paracas
son bastante
b
buenos. Quizá no
ssea muy popular el
u
uso de tarjetas de
ccrédito, pero comer
un rico ccebiche frente a un
mar paradisíaco hace que el
malestar de llevar efectivo sea
algo sin importancia.
Ahora, a poco tiempo de
empezar el verano del 2018,
las casi tres horas que me demanda llegar a La Mina (una
hora menos que en los 90) son
más placenteras y cómodas.
Saludar a Tantahua mientras
bajo las escaleras novísimas
y ver la tonalidad turquesa de
la playa más hermosa de mi
Perú no tiene precio. Y tampoco tiene precio ver a mis
hijitos disfrutar de una playa
limpia, mientras Rosita, con un
traje de baño más recatado, le
coloca bloqueador a nuestros
bebés, en medio de biberones
y moldes de castillos de arena.
Para mí, esa combinación es lo
más cercano a la felicidad. ●
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Verano en Puerto Viejo
El verano siempre nos propone la
búsqueda de lugares donde pasarla bien. La
playa es una buena opción, siempre y cuando no
se encuentre lejos, sea limpia y, sobre todo, segura.
Puerto Viejo es una muy buena alternativa.
Texto: Hugo Grández.
Fotos: Liliana Abanto.

U

bicada en el kilómetro 72.5 de la
Panamericana
Sur, Puerto Viejo es una playa de fácil acceso. En auto
toma unos 45 minutos de
viaje. Y si opta por viajar en
ómnibus, deberá bajarse en
la entrada a Puerto Viejo y
de allí tomar una combi o
mototaxi que lo llevará hasta la misma playa en menos
de 10 minutos. Caminar es
una opción también, y le tomará unos 20 minutos.
Al llegar, podrá disfrutar de cinco kilómetros de
playa e instalarse cómodamente; y si algo le falta, no
se preocupe, hay servicio
de alquiler, aunque debe
evaluar el precio.
Playa y más
Mientras disfruta de la

Tome nota
➔ Si va a acampar, le
recomendamos que no
le falte agua, linterna,
fósforos, una guitarra y
un buen libro.
➔ A partir de las 5 de
la tarde se producen
vientos fuertes. De
modo que si no quiere
que su camping se
arruine, asegure bien
su carpa y toldo, principalmente.
➔ Antes de partir, no
olvide su contribución
con la naturaleza y deje
limpia la playa.

arena y el mar, bañándose,
construyendo castillos con los
niños o jugando una ‘pichanga’, puede darse un tiempo

para hacer otras actividades
en la misma playa.
Una primera opción es subir al mirador de Puerto Viejo.
Una caminata de no más de
diez minutos que le permitirá
ver la majestuosidad que la
naturaleza nos regala en esta
parte del sur de Lima.
También puede optar
por seguir la caminata en
dirección a las peñas para
observar a los pescadores,
como don Antonio, que llega
desde Chilca, cada día, para
demostrar sus habilidades
en la pesca.
Otra posibilidad es manejar una cuatrimoto. Las
alquilan y hay harto espacio
para andar, subir, bajar, vivir
la adrenalina de montarla.
Hora de acampar
Si el plan inicial era acampar
en Puerto Viejo, ha hecho una
buena elección. Y si usted
solo fue por un día de playa
y le gustó tanto que decidió

Descanso y aventura
D
t
Puerto Viejo es el encuentro de tres playas.
Una de ellas es de olas
altas y atrae desde
muy temprano a los
surfistas. De hecho,
este escenario es
sede de varias competencias nacionales
e internacionales de
surf. Pero también
hay otras dos playas,

que son separadas por
pequeños islotes. Y es
el encuentro de estas
dos entradas de mar
el que configura una
especie de lagunilla
o piscina que resulta
ideal para los más
pequeños. En medio
de esta pasividad
total, el descanso está
asegurado.

al inal quedarse, puede
alquilar los implementos
y hasta la leña, a 10 soles
“el montón”.
La noche es siempre
tranquila en Puerto Viejo.
Si hay luna, anímese por
tocar la guitarra, cantar,
jugar con la familia o los
amigos. Y sino, puede ver
las estrellas.
Al llegar la mañana,
despertará con el romper
de las olas. Dependiendo
de donde se haya instalado, al abrir su carpa se
encontrará una legión de
suristas y a los niños
saltando en las orillas
del mar. Usted haga lo
mismo, salga y disfrute
hasta el cansancio. No se
arrepentirá. O
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STA
CAJA MARCA SE ALI

Esperando al
Ño Carnavalón
Como cada año,
Cajamarca se prepara
para celebrar su tradicional
carnaval. Festivo, lleno de
color y música, se trata de
una de las celebraciones más
importantes del calendario
turístico en nuestro país y el
que convoca más turistas.

Fortaleza. Cajamarca es Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Posee atractivos como los Baños del Inca.

A

utoridades y organizadores trabajan de
la mano para ultimar
los detalles del certamen que
se celebrará la segunda semana de febrero y, como se espera, con récord de asistencia.
Una delegación de autoridades y artistas cajamarquinos emprendió viaje a la
ciudad de Chiclayo para promocionar la iesta del Carnaval de Cajamarca 2018, cuyos
días centrales serán del 10 al
14 de febrero.
Renato Fernández, quien
además de ser gerente de Desarrollo Urbano y Territorial
de la municipalidad provincial de Cajamarca, integra el
comité central del carnaval,
asegura que las localidades
norteñas de Lambayeque se
constituyen en un gran emisor de turistas. “Hay muchos
cajamarquinos asentados en
Lambayeque, pero nos interesa también que los lambayecanos disfruten de cada una de
las actividades programadas
en el Carnaval de Cajamarca
2018.
Es en este contexto que
se desarrollará el Festival
Internacional del Carnaval,
un encuentro familiar con música y show infantil en que se
promocionan las coplas del
carnaval.
Servicios turísticos
Cajamarca cuenta con una
gran planta hotelera, así como
una propuesta gastronómica
en la que los numerosos
restaurantes que hay en la
ciudad se lucen.
Fernández asegura que
existen hoteles con precios
bastante accesibles. “Con una
bolsa de viaje de 300 soles los
visitantes pueden disfrutar de
una iesta en que la pintura, el
agua, la música, las coplas y los

De visita
➔ Recientemente, la
CNN colocó a Cajamarca
en una lista de ciudades
que los turistas deben
conocer.
➔ Esta región se ubica
en el puesto 14 y es el
único representante de
América del Sur.
➔ En el Carnaval, los
disfraces se preparan
con antelación, incluso
una vez que termina
una edición, los amigos
de las comparsas y las
patrullas empiezan a
crear los del otro año.

bailes garantizan la diversión.
Cajamarca no es una ciudad
cara, es muy hospitalaria”.
Airma que, de acuerdo
con las proyecciones elaboradas, se espera recibir a más de
50,000 visitantes durante los
días centrales del Carnaval.
Participación
El gerente municipal de
Cajamarca reiere que unas
80 agrupaciones de barrios,
centros poblados, caseríos,
provincias y distritos, además
de instituciones públicas y
privadas, participarán en
el desile.“El domingo 11 de
febrero durante el concurso de
patrullas y comparsas recién
veremos los disfraces, que se
reservan para los visitantes.
Es una sorpresa”, anota.
La iesta se iniciará el sábado 10 de febrero con la “Entrada del Ño Carnavalón” a la
ciudad. Este personaje representa la algarabía que se vivirá
en los días posteriores. ●

CAMPAÑA

PARACAS

NUEVO MERCADO

El Perú es la voz

Día del Pisco Sour

Sabor peruano en Madrid

Grabar videoclips del Perú con reconocidos
artistas internacionales es la nueva estrategia
promocional de Marca Perú. Esta novedosa
iniciativa suscrita recientemente con Sony
Music y que permitirá dar a conocer nuestros
múltiples destinos, forma parte de la nueva
campaña internacional denominada “Perú, el
país más rico del mundo”.
Es la primera vez que el prestigio de
ambas marcas se unen
con este propósito.
“Los videoclips tienen un
alto nivel de viralización en
redes sociales, además que
se podrá acceder a fotos y
a los mejores momentos del
rodaje.

El presidente de la Cámara de Turismo
y Comercio Exterior de Paracas
(Capatur), Eduardo Jáuregui, anunció
la organización de las festividades por
el Día del Pisco Sour que se celebrará
el sábado 3 de febrero en Paracas.
Un día antes se elegirá a la Reina
del Pisco Sour, quien encabezará
los actos celebratorios, que
incluirán shows artísticos y
culturales, pisado de uva,
danzas típicas, entre otras
actividades. Este año también
habrá pasacalle, caballos
de paso y concursos de
pisco sour entre hoteles y
restaurantes de la zona.

Promperú reveló que con el fin de satisfacer
la alta demanda de alimentos peruanos en el
mercado español, la empresa García Mateo
& Sinova anunció para el 27 de enero el
primer envío aéreo del programa de
embarques semanales de productos frescos
de la gastronomía. El anuncio se hizo en el
contexto de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, donde
se otorgó el premio Excelencias por la
campaña que se realizó en The New York
Times para la promoción de la gastronomía
mediante la ‘Generación con Causa’.
Limones, camotes, olluco, ajíes (amarillo,
limo y rocoto) y otros productos saldrán
desde Lima por vía aérea, con destino a
Madrid.
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Paria, nicho
biodiverso
La Microcuenca de Paria es un Edén no concurrido por turistas
convencionales. En sus noches estrelladas uno aprende a comunicarse con la
naturaleza, a sentir el canto de sus arroyos que regalan paz.
Escribe Flavio Montes

Turismo vivencial
Vivir todo esto es posible
si tenemos a la persona y a
la familia indicada que nos
abra sus cálidos y humildes
corazones para darnos una
experiencia vivencial de
afuera hacia dentro.
“Aquí siempre hay cosas
por hacer, se trabaja con la
tierra, se pesca, se organiza a
las vacas para obtener leche
y queso, el día avanza, Flavito, pero esta paz nos acerca
al cielo”, comenta con mirada
complaciente Hugo Iván Laureano Márquez.
Conocida también por
los lugareños como “puna

➔ Si busca turismo
vivencial, ubique a
Hugo Laureano en el
93140-4023.
➔ Acceso corto. Por el
centro poblado Pachapaqui 6 horas partiendo
de Lima, y 5 horas hasta
Paria.
➔ Cerca de Paria:
Puntahuay, Rodeo, Hacienda Huay, Jupaymarca, Shicra, Machacha,
laguna Contaycocha en
Puntahuay.
➔ Esta ACP desarrolla
prácticas ambientales
sostenibles en el aprovechamiento de los
recursos naturales.

H

ay un lugar en la sierra ancashina, llamada Microcuenca de
Paria, un lugar donde el alma
que llevamos dentro sale a ver
la vida, donde la historia que se
vive pareciera ser una película
épica con escenarios de ensueño. Ese límite entre lo real y
lo mágico es el nicho donde
los recuerdos no son hechos
pasados, sino nuevas formas
de valorar nuestra existencia
con lo que nos rodea.
Para sentir el origen de
un lugar no basta con ser un
turista de paso, es esencial
imbuirse en su textura, en
sus olores: en su epidermis.
Tomar el agua que se diluye
de los níveos nevados, reposar
en esas pampas donde el pasto
indómito crece para alimentar
a los animales con auténtica libertad. Estar en Paria es tener
los sentidos alertas porque en
cualquier momento un cóndor
puede planear por sus cielos, o
un escurridizo zorro aparecer
como una fotograía que pronto se transparenta.

Coordenadas

Belleza. Caminar, ir de pesca, montar a caballo, o simplemente contemplar el paisaje de Paria, lo dejarán sin aliento.

grande”, por su altitud y extensión, Paria es una zona de
conservación privada perteneciente al distrito de Huasta, provincia de Bolognesi,
Áncash. Este alejado paraje
es esencialmente visitado por
ganaderos huastinos que llevan sus animales para que se
alimenten de crecidos pastos
que las lluvias del invierno robustecen. Cumplido el período
retornan a sus propios campos
ya recuperados.
Nicho biodiverso
Los efectos del cambio climático se ven en los nevados que
palidecen, en lluvias incontenibles que dañan los campos,
en la merma de animales silvestres. Ante estos sucesos el
hombre del Ande busca mecanismos de protección. Por

ello, desde el 2011, a solicitud
de la comunidad huastina, el
Ministerio de Ambiente emitió
una resolución para velar por
este nicho biodiverso ubicado
entre la cordillera Huayhuash
y el Parque Nacional Huascarán. Un sitio donde lorece la
vida, donde el queñual (Poylepis), un árbol milenario, no solo
optimiza el recurso hídrico
yacente en sus raíces, sino que
también alberga especies de
fauna y lora en sus ramas.
Está ahí la fuente vital para
los pueblos situados en los
pisos más bajos.
Con Hugo Laureano como
anitrión, el día es una declaración de libertad: ir de pesca,
cabalgar sus caballos a todo
galope por los terrenos de
Juapaimarca o “pueblo donde
moran las almas” constituyen
actividades inolvidables. Este
lugar es una entidad viva, alberga un vasto campo lanqueado por cerros que asemejan brazos provenientes de la
testa de un Apu encanecido, y
del cual sus venas concurren
para formar una cascada denominada la Sirena.
Hacia el otro extremo, dentro de los predios de Paria, está
Puntahuay, otro sitio sin igual,
poseedor de una laguna rebosante de truchas, y más cerca
al nevado, un ediicio pétreo
con una pequeña entrada que
conduce, 20 metros arriba,
hacia una ventana natural
y por la que se avista todo el
paisaje. O

